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INSTRUCCIÓN:   

Visitar los sitios web recomendados (de acuerdo con cada grado) y prepararse 

para presentar una evaluación escrita relacionada con los temas tratados.  

 

GRADO 9° :  INDICADORES DEL PERÍODO 

 Utiliza las expresiones de inicio, transición y conclusión de un tema trabajado en clase. 

 Hace uso de verbos modales para expresar predicciones, posibilidades y probabilidades. 

 Organiza párrafos coherentes teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje. 

 Pone en práctica las señales y las normas de tránsito en contextos determinados. 

 Narra situaciones propias y/o de otros usando tiempos futuros. 

 

 

 Tiempos Futuros: Simple, Perfecto y Perfecto Continuo. 

https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-
espanol/ 
 
 Verbos Modales. 

https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html 
 
 
GRADO 10°  :  INDICADORES DEL PERÍODO 

 Expresa acuerdos y desacuerdos, especula, opina, pide y da información acerca de diferentes 

temas. 

 Realiza escritos usando el vocabulario relacionado con los eventos personales, familiares y 

sociales. 

 Expone sobre programas de la televisión usando expresiones de inferencia y argumentación sobre 

los mismos. 

 Narra los principales acontecimientos de su vida personal, familiar y social utilizando patrones 

gramaticales y vocabulario apropiados. 

https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-espanol/
https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-espanol/
https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html


 Interpreta y produce textos descriptivos, narrativos, argumentativos e informativos sobre temas 

personales y académicos. 

 

 Life events. 

https://quizlet.com/41349156/life-events-vocabulary-flash-cards/ 

https://quizlet.com/77685775/unit-8-important-life-events-vocabulary-flash-

cards/ 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=life-events-vocabulary-

quiz 

 Tiempos Futuros: Simple, Perfecto y Perfecto Continuo. 

https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-
espanol/ 
 Verbos Modales. 

https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html 
 
 Lecturas seleccionadas. 

https://agendaweb.org/reading/easy-reading-1.html 

 

GRADO 11°  :  INDICADORES DEL PERÍODO 

 Comprende textos informativos provenientes de diferentes fuentes y asume una posición 

crítica frente a ellos.  

 Usa adecuadamente estructuras y patrones gramaticales en la producción de textos 

narrativos sobre su vida pasada, presente y futura. 

 Identifica los quehaceres y las expresiones relacionadas con su entorno habitacional. 

 Asume responsabilidad con lo asignado durante el período, manifiesta disposición para el 

aprendizaje, eficacia en el trabajo y respeto por los demás. 
 

 Tiempos SIMPLE, PERFECTOS Y PROGRESIVOS. 

https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-
espanol/ 
 
 Avance en la Plataforma de Rosetta Stone. 

 

https://quizlet.com/41349156/life-events-vocabulary-flash-cards/
https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-espanol/
https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-espanol/
https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html
https://agendaweb.org/reading/easy-reading-1.html
https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-espanol/
https://ingles.celeberrima.com/ejemplos-de-tiempos-verbales-en-ingles-y-espanol/

